CONTEO DE LOS PASOS DEL MONSTRUO
SALTÁNDOSE NÚMEROS
COMPLETE EL SIGUIENTE PASO SALTÁNDOSE NÚMEROS
PIENSE EN . . .
Contar saltándose números ayuda a desarrollar diferentes habilidades que su niño necesitará para tener éxito en
las matemáticas. Ayuda a desarrollar una mayor fluidez al hacer cálculos, proporciona una base para la
comprensión de la multiplicación y la división, y le da a su hijo el concepto de números. Utilice la estrategia
“Resalte acústico” para ayudar a su niño a aprender los números con los que pueda tener dificultades.

MATERIALES NECESARIOS:
• PDF de las figuras
• Lápiz

PREPARACIÓN:
1- Imprima el PDF de las figuras

ACTIVIDAD
1- Esta actividad es de pasar a la siguiente huella contando
de 2 en 2 o de 5 en 5.
2- Pídale a su hijo que lea en voz alta los números a medida
que completa los números que faltan.
3- Utilice la estrategia “Resalte acústico” para resaltar un
número con el que su niño puede tener dificultad
completando. "El siguiente es el número 10".
4- Deje que su hijo practique todos los números escribiendo
cada número que falta en las huellas.

VOCABULARIO:
•
•
•

Números
Saltar
Primero

•
•
•

Siguiente
Monstruo
Paso / Huella

CONSEJOS ÚTILES:
• El uso del “Resalte acústico” ayuda a su niño a aprender resaltando la palabra objetivo en la oración.
• Para hacer que esta actividad sea más fácil, haga que su niño trabaje en una fila a la vez. Use un pedazo de papel
para cubrir las filas debajo de modo que se pueda enfocar en la fila necesaria.
• Add music by going to the following website that has fun skip counting songs:
https://www.songsforteaching.com/math/skipcountingpatterns/

Special thanks to graduate students in the Listening and Spoken Language Deaf Education graduate training
program at Utah State University. These pages can be reproduced for educational purposes.

Ó Utah State University, Department of Communicative Disorders and Deaf Education
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